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¡Vuelve el  Halloween!  

Este año manténgase terrorífico y seguro en Brampton 

 
BRAMPTON, ON (13 de octubre de 2021).- Halloween está a la vuelta de la esquina y todos están 
emocionados de volver este año para una ronda segura de dulce o truco y diversión con muchos 
sustos.  
 
Al celebrar este año, se les pide a los residentes que tengan en cuenta la salud y la seguridad. A los 
que piden dulce o truco se les pide que: 

• Se queden en casa si no se sienten bien. 

• Pidan dulce o trato al aire libre tanto como sea posible. 

• ¡Sea creativo y convierta sus mascarillas en disfraces! Recuerde que una máscara de disfraz 
no sustituye a la mascarilla. No debe usarse una máscara de disfraz sobre una mascarilla no 
médica o un cubrebocas porque puede ser peligroso si la máscara de disfraz dificulta la 
respiración. 

• No se amontone en los escalones de las puertas; túrnense uno a la vez. 

• Mantenga breves las interacciones con quienes reparten golosinas. 

• Practique una buena higiene y use desinfectante de manos con frecuencia. 
 
Si reparte golosinas:  

• No participe en las festividades de Halloween si no se siente bien de salud. 

• Mantenga breves las interacciones con los que piden dulce o truco. 

• Considere usar un cubrebocas cuando no pueda mantener el distanciamiento físico. 

• Considere incluir el cubrebocas como parte de un disfraz. 

• Reparta solo golosinas compradas y empaquetadas. 

• No pida a las personas que van a pedir dulces que canten o griten por sus golosinas. 

• Lávese las manos con frecuencia durante la noche con agua y jabón o con desinfectante para 
manos. 
 

Seguridad en Halloween 
Manténgase alerta, evite los riesgos de incendio y evite lesiones mientras vive el espíritu del 
Halloween. 
 
Al elegir un disfraz: 

• Mantenga los disfraces cortos para evitar tropiezos y caídas.  

• Elija disfraces y accesorios resistentes al fuego. 

• Manténgase bien iluminado. Elija disfraces de colores brillantes que los automovilistas puedan 
ver claramente. 
 

Al decorar: 

• Las flores secas, los tallos de maíz y el papel pueden incendiarse con mucha facilidad. 
Mantenga las decoraciones alejadas de llamas abiertas y fuentes de calor. 

• Mantenga las salidas libres de decoraciones y obstrucciones. 



 

 

• Encienda su calabaza con velas que funcionen con pilas o barras luminosas en lugar de velas 
encendidas. 

• Elimine los peligros de tropiezos y mantenga las luces exteriores encendidas para proteger a 
las personas que piden dulces. 

• Asegúrese de que todas las alarmas de humo de la casa funcionen correctamente. 
 
Dé dulces de forma accesible 
Brampton es un mosaico cultural y la municipalidad de Brampton está dedicada a identificar 
oportunidades para aumentar la accesibilidad y un sólido sentido de pertenencia para todos en nuestra 
diversa comunidad.  A principios de este año, el Concejo Municipal de Brampton aprobó una enmienda 
a su Reglamento de letreros para promover formas accesibles y sin barreras de pedir dulces. Los 
propietarios de viviendas de Brampton pueden colocar un letrero de pedir dulces de manera accesible 
en el jardín delantero para que los residentes sepan que si una persona que pide dulces tiene una 
discapacidad, puede vivir un Halloween sin barreras en su hogar. 
 
Pedir golosina de forma accesible también tiene los siguientes consejos para los propietarios de 
viviendas: 

• Asegúrese de que el camino hacia un área de dulce o truco esté bien iluminado. 

• Despeje calzadas y caminos 

• Mueva los autos fuera de la entrada para permitir una mejor accesibilidad para los que piden 
dulce o truco  

• Cree una estación de dulce o truco al final de un camino de entrada, fuera de un garaje o en el 
maletero de un vehículo. 

• Absténgase de usar luces estroboscópicas o ruidos fuertes repentinos y agudos. 

• Mantenga a las mascotas seguras y protegidas. 
Para obtener más información sobre Pedir golosina de forma accesible, visite 
www.treataccessibly.com. Para obtener información sobre accesibilidad en la municipalidad, visite 
www.brampton.ca/accessibility 
 
Fright Nights 
Las Fright Nights presenciales están de regreso en centros de recreación de Brampton selectos el 16, 
22, 23 y 29 de octubre de 5 a 8 pm. Es necesario registrarse y la entrada es gratuita. Únase a nosotros 
para una diversión familiar espeluznante que incluye: 

• Noche de cine familiar espeluznante * 

• Paseos en carreta* 

• Zombie Zumba™ 

• Tatuajes con aerógrafo 

• Artesanía 

• Entretenimiento 

• Tostado de malvaviscos 
 

*Seleccione ubicaciones 
 
Brampton Recreation también albergará Spooky Swim and Skates en centros de recreación selectos el 
13, 20 y 29 de octubre. Para registrarse en Fright Nights y Spooky Swim and Skates, haga clic aquí. 
 
Pumpkin Party 
De regreso y mejor que nunca: ¡la Pumpkin Party mantiene vivo el espíritu de Halloween por un día 
más! Póngase su disfraz y traiga su calabaza a Ken Whillans Square el 1 de noviembre de 4 a 8 pm. 

http://www.treataccessibly.com/
http://www.brampton.ca/accessibility
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx


 

 

Disfrute del entretenimiento en vivo de EnviroDrum y divertidos obsequios que incluyen palomitas de 
maíz y sidra de manzana caliente. Las calabazas se compostarán después del evento.  
 
Manténganse seguro mientras se divierte. Se recomienda encarecidamente usar máscaras cuando no 
sea posible el distanciamiento físico.  
La Pumpkin Party está generosamente patrocinada por Swiss Chalet. Para más información, visite 
www.brampton.ca/recreation 
 
 
Concurso Crafty Costume  
Está invitado a participar en el Concurso Crafty Costume de Halloween 2021 organizado por el alcalde 
Patrick Brown y miembros del Concejo Municipal de Brampton. Muestre su lado creativo y 
espeluznante: publique una foto de usted con su disfraz usando #BramptonCraftiestCostume2021 o 
envíela por correo electrónico a events@brampton.ca antes de las 8 pm del 31 de octubre. Los 
ganadores se anunciarán el 1 de noviembre. Los participantes deben tener 10 años o menos. 
 
Las reglas del concurso y la elegibilidad se pueden encontrar en brampton.ca/recreation  
 
Citas 
 
“Estoy encantado de que nuestros residentes lleguen a celebrar Halloween de nuevo este año, y 
animo a los habitantes de Brampton a aprovechar todo lo que ofrece la municipalidad con una 
diversión espeluznante. Desde Fright Nights, al Crafty Costume Contest, hasta la Great Pumpkin Party, 
hay mucho para que todos disfruten. Tenga en cuenta la salud y la seguridad de nuestra comunidad 
cuando celebre.  Y a todos los residentes, ¡les deseo un feliz Halloween!" 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Brampton es un mosaico, y como miembro de los Comités Asesores de Accesibilidad de la 
municipalidad de Brampton y la Región de Peel, me enorgullece que nuestro Concejo haya 
enmendado nuestro Reglamento de Firmas para apoyar el Pedir golosinas de forma accesible. Animo 
a los residentes de Brampton a que se enorgullezcan de presentar un letrero de Pedir golosinas de 
forma accesible en sus jardines delanteros y les deseo a los niños de nuestra comunidad un feliz 
Halloween seguro, accesible e inclusivo".   

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de 
Accesibilidad de la municipalidad de Brampton; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de 
la Región de Peel 

 
“Estoy muy feliz de ver el regreso de la Pumpkin Party este año. Brampton es una ciudad verde y este 
evento brinda a los residentes la oportunidad no solo de mostrar sus habilidades para tallar una vez 
más, sino de deshacerse adecuadamente de sus calabazas convirtiéndolas en abono. No olvides 
participar también en el concurso Crafty Costume para tener la oportunidad de ganar fantásticos 
premios". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

 
“Halloween ha vuelto y también nuestros espeluznantes eventos en persona, Fright Nights y la Great 
Pumpkin Party. Animo a todos a que celebren de forma segura, practiquen el distanciamiento físico y 
usen una mascarilla cuando eso no sea posible. ¡Feliz Halloween, Brampton!"   

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

http://www.brampton.ca/recreation
mailto:events@brampton.ca
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 

 

 

 CONTACTO PARA MEDIOS 
Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación 
comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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